


Nuevo Módulo para Punto Cero y 
Verificación en Máquina

Solid Probe

Módulo Solid Probe de 
SolidCAM
SolidCAM introduce el sistema de palpación Solid Probe, un 
nuevo módulo SolidCAM que proporciona capacidades para 
definir el cero pieza y la verificación dimensional de la pieza 
en máquina, utilizando palpadores en la máquina CNC, que 
realizarán operaciones de marcado de cero pieza y control 
de calidad de las piezas mecanizadas. 

Visualización completa de todos los movimientos de la 
Sonda o Palpador, proporcionados por la Simulación de 
Máquina de SolidCAM que le permiten evitar cualquier 
posible daño al Palpador.

Operaciones Combinadas de 
Sonda y Mecanizado
Las operaciones de mecanizado y las de la sonda se 
entremezclan en el administrador CAM de SolidCAM y pueden 
emplear las mismas geometrías en el modelo sólido CAD. 
Cuando se modifica el modelo sólido CAD, el mecanizado y las 
operaciones de la sonda se pueden sincronizar automáticamente 
de acuerdo a los cambios.

Solid Probe es un módulo 
imprescindible para todo aquel 
mecanizador que emplee sondas 
de palpado:
▶ Definición de Cero Pieza muy Sencilla

▶ Verificación de Pieza en Máquina

▶ Preset de Herramienta

▶ Selección de geometría sencilla en el modelo sólido

▶ Soporta una amplia gama de ciclos de inspección

 ▶ Visualiza de todos los movimientos de la Sonda o Palpador

 ▶ Es compatible con diferentes controladores de Sonda o Palpador



Definición del Cero Pieza 
Solid Probe proporciona una solución muy sencilla para 
definir el cero pieza, utilizando 16 ciclos diferentes para 
definir fácilmente las posiciones iniciales, en sustitución de 
los procedimientos de definición manual del cero pieza.

Vista Previa de los Movimientos 
de los Ciclos 
Solid Probe emplea la misma geometría que las operaciones 
de mecanizado en 2.5D Solid Probe facilita el control integral 
sobre las tolerancias, diferentes opciones de ordenación y la 
vista previa de las trayectorias y movimientos del ciclo.

Verificación de Pieza en Máquina
Solid Probe se utiliza para la medición de superficies 
mecanizadas sin tener que trasladar la pieza a una 
máquina de medición por coordenadas; ésta puede ser 
inspeccionada en la propia máquina herramienta. 

Preset de 
Herramienta 
El Módulo Solid Probe incluye la función de Preset de 
Herramienta.

Esta opción activa la verificación de las herramientas 
de torneado o fresado en medio de las operaciones de 
mecanizado. Es una opción muy útil para verificar las 
herramientas después de cada operación o cambio. Permite 
la detección de la rotura de herramienta proporcionando 
una seguridad extra en el mecanizado.



Los líderes en CAM integrado

www.youtube.com/SolidCAMProfessor 
www.youtube.com/SolidCAMiMachining

www.facebook.com/SolidCAM

www.solidcam.com
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solidcam@smartpm  

 




